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VULNERABILIDADES DE LAS ALARMAS

TIPO DE DISPOSITIVO
Detector volumétrico

Detector volumétrico
Detector volumétrico
Detector volumétrico

Detector volumétrico
Detector volumétrico vía radio (sin
cables)
Cualquier detector y cámara cableados
Foco de luz infrarroja, farolas y focos
Cualquier dispositivo conectado a la
red eléctrica como los timbres, luces,
farolas, tomas de corriente, luces
navideñas, rótulos luminosos...)
Todos los detectores

Todos los detectores
Contacto magnético homologado en
Grado 2 para puertas y/o ventanas
Analítica inteligente de vídeo con
cámaras CCTV día/noche
Analítica inteligente de vídeo con
cámaras CCTV día/noche
Analítica inteligente de vídeo con
cámaras CCTV día/noche
Transmisores de alarma
GPRS/GSM/SMS/3G/4G/WIFI/LORA/
SIGFOX
Cables de los detectores y de cámaras
de CCTV
Cámaras CCTV
Línea telefónica / F bra Óptica
Barreras de microondas
Barreras de infrarrojos
Sirenas
Baterías
Todos los detectores y sirenas vía
radio (sin cables)
Todos los detectores y sirenas vía
radio (sin cables)

VULNERABILIDAD
En exteriores con posibilidad a presencia de
gatos o perros se eligen modelos específicos
configurándolos para evitar esas falsas alarmas
Imposibilidad a detectar cuando la temperatura
ambiental se aproxima a la del cuerpo humano
(36 ºC)
No detecta ante camuflaje por empleo de
prendas térmicas (traje de neopreno,
pasamontañas, etc.)
Los desplazamientos lentos o muy rápidos de
personas no se detectan, especialmente en
detectores específicos para espacios de exterior
Cuando la alarma se encuentra desarmada, se
pueden enmascarar con lacas transparentes,
pinturas u objetos y a algunos incluso
desplazarles su campo visual

CONSECUENCIAS

No pueden detectar personas desplazándose agachadas,
reptando ni a personas liliputienses, pudiéndose aproximar
hasta el detector y taparle la visión o cambiarle la orientación
o directamente cometer la intrusión sin que lo manifieste
Imposibilidad a detectar por falta de nivel diferencial de
energía térmica, produciéndose intrusión sin que la alarma lo
manifieste
Imposibilidad a detectar por falta de nivel diferencial de
energía térmica, produciéndose intrusión sin que la alarma lo
manifieste
Acceso al lugar protegido sin que la alarma lo avise
El detector enmascarado o girado no podrá detectar y la
alarma no avisará

Tras dispararse en la primera detección, no volverá a detectar
antes de entre 2 a 8 minutos, en consecuencia, con solo un
salto no se le prestará prioridad
Acceder al cableado que lo alimenta desde las
Caída de todo el sistema que se alimente desde la sección
cajas de conexión o cualquier punto del recorrido afectada (en la mayoría de instalaciones, caída al completo
eléctrico para causar un cortocircuito
del sistema)
Cubrimiento de los focos, su rotura o variación
De noche provocaría suficiente oscuridad para no detectar con
de su orientación
cámaras nada

Tras la primera detección, para ahorrar pila, no
vuelve a detectar durante varios minutos

Fácil acceso a los cables para provocar su
contacto con la pared/suelo derivándolos a tierra

Salto del interruptor diferencial y/o magnetotérmico con el
consecuente corte inmediato del suministro eléctrico al
sistema de seguridad

Provocar saltos repetitivos de alarma simulando
una avería

Algunas alarmas autodesconectan el detector cuando este
alcanza un determinado nº de disparos o acaba siendo
ignorado por el propietario y/o C.R.A.

Encontrándose la alarma armada con
propietarios en su interior se provoca el salto
intencionado de un detector perimetral
provocando la activación de las sirenas
Suplantación de su función por aproximación de
otro imán
No detectan personas reptando
La analítica no reconoce a personas avanzando
tapadas detrás de cartones o tablas por el hecho
de que las cámaras no las pueden ver
La analítica podría no reconocer a un grupo de
personas avanzando en bloque
Interrupción de las comunicaciones inalámbricas
del sistema por inhibidores de frecuencia de
telefonía móvil
Corte de los cables: muchos sistemas han sido y
siguen instalándose sin la posibilidad a detectar
su corte
Cubrimiento mediante objeto o enmascararla con
pintura
Fácil corte al acceder a su acometida y/o
registros telefónicos
Por su principio de funcionamiento, todas
presentan un espacio indetectable que se puede
atravesar agachado
La niebla, lluvia intensa y nieve reducen o
incapacitan la detección
Llenado de su interior o cubrimiento exterior con
espumas de poliuretano o expansivas
Agotamiento de las baterías por falta de
suministro eléctrico
Si con destreza arrancan el elemento y se lo
llevan, el Panel de alarma puede tardar hasta 2
horas en percatarse
Afectación por los inhibidores de frecuencia y por
las interferencias habituales del radioespectro

Para poder parar las sirenas, el propietario desarmará la
alarma con lo cual podrán acceder a espacios sin que la
alarma lo pueda notificar
El contacto no podrá detectar la sustitución de su imán y se
podrá abrir la puerta/ventana sin que la alarma lo perc ba
Acceso al lugar protegido sin que la alarma lo notifique
Acceso al lugar protegido sin que la alarma lo notifique
Acceso al lugar protegido sin que la alarma lo notifique
Imposibilidad a comunicar el salto de alarmas, sabotajes y
cualquier clase de eventos
Imposibilidad a detectar o visualizar por no encontrarse en
servicio el elemento de seguridad
No se podrá determinar lo que esté ocurriendo y las imágenes
grabadas no servirán
Imposibilidad a comunicar el salto de alarmas, sabotajes y
toda clase de eventos
Una persona puede atravesar la barrera por debajo y a la
máxima cercanía del equipo sin ser detectado
Acceso al lugar protegido sin que la alarma lo manifieste
Usado como absorbente acústico, atenúa considerablemente
el sonido emitido
Todos los sistemas de detección, de notificación, de
comunicaciones, etc. quedan inoperativos a todos los efectos
Desprotección al completo del espacio en el que se
encontraba instalado el detector
La alarma ni detectará intrusiones ni podrá activar sirenas

